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Señores Ex Presidentes  de FELAC. 
Señores Presidentes de las sociedades que integran  FELAC. 
Comité Ejecutivo Drs. Heriberto Rodríguez, Pedro Ferraina y David Ortega 
 
Estimados amigos todos. 
 
 Con agrado recibimos una invitación del  Presidente del Board of trustees de la 
Sociedad de Cirugía del  Tracto Alimentario SSAT Profesor Fabricio Michelassi 
sociedad conocida por muchos de ustedes, fundada en los Estados Unidos de Norte 
América, y  ligada en su organización con el congreso de la DDW  (Digestive Deseas Week),   
evento  que reúne cerca de 14,000 médicos además de ser los responsable de editar el 
Journal  of Gastrointestinal Surgery . 
 
 Durante el último congreso del ACS en el que tuve oportunidad de platicar de nuevo  
con el Profesor Michelassi ,  salió el tema de sociedades y entre ellas  el tema de la SSAT así 
que ambos acordamos seguir trabajando en diversos aspectos relacionados. 
  
 La propuesta actual recibida apenas la semana pasada, es el resultado del   trabajo de 
tiempo atrás  iniciado en el ACS durante la gestión del profesor  Michelassi, como 
presidente  del comité de relaciones internacionales  y años después  del Board of   
Reagents  con la sola finalidad de incrementar la relación académica  entre FELAC  y  el 
ACS, hemos logrado una excelente relación con ellos  y la mejor muestra es la continuidad 
por varios años  del día Latino Americano durante su congreso en el mes de octubre.  
 
 Es muy importante recalcar la confianza y el reconocimiento de la FELAC, ya que por 
primera vez no son ellos los  que revisaran el currículo del aspirante, será suficiente que 
lleve el aval nuestro para ser incorporado en la SSAT, incluso la posibilidad de hacer los 
trámites en forma expedita  y la parte económica en forma directa por nosotros    
 
 Deje claro con ellos que la forma en la que está constituida la FELAC impide  que 
hagamos movimiento de dinero en forma individual  y quienes deseen asociarse lo 
realicen en grupo a través de su respectiva sociedad y  obtener siempre el beneficio  
grupal. 
 
 Los cirujanos que lo deseen lo podrán hacer  en forma directa, sin poder garantizar las 
concesiones otorgadas. “insisto  siempre será mayor fortaleza si lo hacemos a través de las 
sociedades”  y recalcando que  la FELAC no se beneficiara económicamente en nada. 
 
 Esta es una buena oportunidad para comunicarles que  pudimos platicar y reforzar 
nuestros  puentes de unión académica con otras sociedades como IFSES, SAGES, ISS,  
EAES, IFSO etc. y ahora con la posibilidad de afiliarnos a la SSAT fortaleciendo más a 
nuestra Federación y formar así parte importante  del escenario internacional, mucho 
dependerá como siempre del número de miembros que entremos y poco a poco la 
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posibilidad de participar en forma más activa  y ocupar posiciones dentro de la 
organización . 
 
 Como es del conocimiento de todos ustedes, cada vez las sociedades enfrentamos  
mayores problemas y sin lugar a dudas la globalización ayudara a resolver muchos de 
ellos, la parte económica es solo una parte  y  razón suficiente  para que muchos  médicos 
limitemos nuestra afiliación a sociedades internacionales. Sin embargo el planteamiento y 
facilidades que nos ofrecen creo que son razonables y vale la pena que lo consideren. 
 
Parte de nuestro compromiso  y  fundamentos que rigen nuestra Federación, es  
incrementar  la  difusión académica a través de afiliaciones con asociaciones o sociedades 
prestigiadas  en beneficio de nuestros miembros, sabemos que muchos cirujanos latinos 
asisten anualmente a la DDW y pertenecen  a la SSAT quizá  puedan también beneficiarse 
a través de este acuerdo si logramos concretarlo. 
 
 Ruego a ustedes lo difundan entre sus asociados y nosotros incluiremos la 
información en breve a través de nuestra  página  y próximo boletín. 
 
Finalmente estamos abiertos a sus dudas y  sugerencias. 
  
Un abrazo a todos. 
 

 
Samuel Shuchleib. 
Director ejecutivo de la FELAC. 


